
 
 

Plan de recuperación por evaluaciones 
 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura 1º de ESO 

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar los criterios 
que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las calificaciones se hagan públicas 
para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

En cuanto al trabajo que debe realizar el alumnado suspenso  para recuperar la materia en el trimestre 
correspondiente, de manera general se recomienda lo siguiente: 

a) Repaso de los contenidos impartidos en las unidades correspondientes: UNIDAD 1, UNIDAD 2, etc. 

b) Reelaboración de las actividades propias de los criterios suspensos o completarlas si no las tiene 
acabadas. 

c) Repasar y practicar los elementos textuales que se trabajaron en el trimestre. 

d) Debe tener en cuenta la importancia de la sección del libro “Saber hacer” que recoge el aprendizaje de 
procedimientos y destrezas relacionados con los contenidos y que debe practicar: 

I. Resumir textos 
II. Redactar textos coherentes y cohesionados 

III. Pautas para la exposición oral 
 

e) El cuaderno de clase es un importante instrumento de evaluación que recoge tanto las producciones de 
clase como de casa. Por ello debe respetar las normas establecidas por la profesora correspondiente y  
mejorar lo que se le ha señalado  como erróneo o regular. 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en la evaluación suspensa se podrá conseguir 
realizando estas actividades, tareas propuestas y pruebas escritas. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la profesora le indicará al 
alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en EKADE o boletín o por otro 
procedimiento que no sea en soporte de papel.  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura 2º de ESO 

 

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar los criterios 
que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las calificaciones se hagan públicas 
para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

En cuanto al trabajo que debe realizar el alumnado suspenso  para recuperar la materia en el trimestre 
correspondiente, de manera general se recomienda lo siguiente: 

a) Repaso de los contenidos impartidos en las unidades correspondientes: UNIDAD 1, UNIDAD 2, etc. 

b) Reelaboración de las actividades propias de los criterios suspensos o completarlas si no las tiene acabadas. 

c) Repasar y practicar los elementos textuales que se trabajaron en el trimestre. 

d) Debe tener en cuenta la importancia de la sección del libro “Saber hacer” que recoge el aprendizaje de 
procedimientos y destrezas relacionados con los contenidos y que debe practicar: 

I. Resumir textos 
II. Redactar textos coherentes y cohesionados 

III. Pautas para la exposición oral 
 

e) El cuaderno de clase es un importante instrumento de evaluación que recoge tanto las producciones de clase 
como de casa. Por ello debe respetar las normas establecidas por la profesora correspondiente y  mejorar lo 
que se le ha señalado  como erróneo o regular. 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en la evaluación suspensa se podrá conseguir 
realizando estas actividades, tareas propuestas y pruebas escritas. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, se le hará otra notificación 
individual.  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura 3º de ESO 

 

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar los criterios 
que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las calificaciones se hagan públicas 
para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

En cuanto al trabajo que debe realizar el alumnado suspenso  para recuperar la materia en el trimestre 
correspondiente, de manera general se recomienda lo siguiente: 

a) Repaso de los contenidos impartidos en las unidades correspondientes: UNIDAD 1, UNIDAD 2, etc. 

b) Reelaboración de las actividades propias de los criterios suspensos o completarlas si no las tiene acabadas. 

c) Repasar y practicar los elementos textuales que se trabajaron en el trimestre. 

d) Debe tener en cuenta la importancia de la sección del libro “Saber hacer” que recoge el aprendizaje de 
procedimientos y destrezas relacionados con los contenidos y que debe practicar: 

I. Resumir textos 
II. Redactar textos coherentes y cohesionados 

III. Pautas para la exposición oral 
 

e) El cuaderno de clase es un importante instrumento de evaluación que recoge tanto las producciones de clase 
como de casa. Por ello debe respetar las normas establecidas por la profesora correspondiente y  mejorar lo 
que se le ha señalado  como erróneo o regular. 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en la evaluación suspensa se podrá conseguir 
realizando estas actividades, tareas propuestas y pruebas escritas. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, se le hará otra notificación 
individual.  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura 4º de ESO 

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar los criterios 
que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las calificaciones se hagan públicas 
para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

En cuanto al trabajo que debe realizar el alumnado suspenso  para recuperar la materia en el trimestre 
correspondiente, de manera general se recomienda lo siguiente: 

a) Repaso de los contenidos impartidos en las unidades correspondientes: UNIDAD 1, UNIDAD 2, etc. 

b) Reelaboración de las actividades propias de los criterios suspensos o completarlas si no las tiene acabadas. 

c) Repasar y practicar los elementos textuales que se trabajaron en el trimestre. 

d) Debe tener en cuenta la importancia de la sección del libro “Saber hacer” que recoge el aprendizaje de 
procedimientos y destrezas relacionados con los contenidos y que debe practicar: 

I. Resumir textos 
II. Redactar textos coherentes y cohesionados 

III. Pautas para la exposición oral 
 

e) El cuaderno de clase es un importante instrumento de evaluación que recoge tanto las producciones de clase 
como de casa. Por ello debe respetar las normas establecidas por la profesora correspondiente y  mejorar lo 
que se le ha señalado  como erróneo o regular. 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en la evaluación suspensa se podrá conseguir 
realizando estas actividades, tareas propuestas y pruebas escritas.  

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la profesora le indicará al 
alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en EKADE o boletín o por otro 
procedimiento que no sea en soporte de papel.  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 

Plan de recuperación de Prácticas Comunicativas y Creativas de 1º de ESO 

El alumnado que suspende una evaluación ordinaria de Prácticas comunicativas y Creativas debe recuperar los criterios 
que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las calificaciones se hagan públicas 
para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

Toda la información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables 

puede consultarse  en  la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y 

Clavijo: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

Independientemente de la información de los criterios suspensos que se le dé a cada familia, a continuación se 

detallan los productos evaluables para la recuperación de los mismos. La profesora correspondiente indicará en el 

boletín qué parte de siguientes producciones debe realizar.  

a) Elaboración y decoración de una tarjeta de presentación del/de la alumno/a con las siguientes 

características: 

 -Tamaño: cuartilla de folio. 

 -Debe incluir su nombre y apellidos, aficiones, comida favorita y cosas que le desagradan. 

b). Dibujar y colorear seis viñetas en las que se cuente visualmente (solo mediante imágenes) una historia. 

Posteriormente, escribir un cuento en el que se narre la historia ilustrada en las viñetas, siguiendo estas instrucciones: 

 Estructura: planteamiento (se presenta la historia, los personajes, el tiempo y el espacio), nudo (se 
desarrollan las acciones y se plantea el conflicto) y desenlace (se resuelve el conflicto y se cierra la 
historia). 

 Presencia de todos los elementos característicos de un cuento: narrador, personajes, tiempo, espacio 
y conflicto en torno al que gira la historia.  

 Poner un título al cuento.  

 Emplear oraciones o enunciados que indiquen el comienzo de la historia, la introducción del conflicto 
y el cierre de la historia, típicas en la escritura de un cuento.  

 Cuidar la presentación (en folio en blanco), los márgenes, la ortografía y la caligrafía. 
 

c). Elaboración de una presentación en formato digital (.odt) titulada “Mi cantante favorito”. El trabajo debe 

incluir: 

 -Portada (incluir datos personales del alumnado) 

 -Información del grupo o cantante (biografía, datos curiosos, estilo de música, fotos, etc.). 

 -Letra de canción (si no es en español, se debe incluir la traducción). 

 -¿Por qué he elegido esta canción? Y ¿qué parte es la que más me gusta? 

 -Enlace del vídeo o audio para poder escucharla. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la profesora le indicará al 
alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en EKADE o boletín o por otro 
procedimiento que no sea en soporte de papel.  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 

Plan de recuperación de Prácticas Comunicativas y Creativas de 2º de ESO 

El alumnado que suspende una evaluación ordinaria de Prácticas comunicativas y Creativas de 2ºde ESO debe 
recuperar los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las 
calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

Toda la información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables 

puede consultarse  en  la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y 

Clavijo: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

Independientemente de la información de los criterios suspensos que se le dé a cada familia, a continuación se detallan 

los productos evaluables para la recuperación de los mismos. La profesora correspondiente indicará en el boletín qué 

parte de siguientes producciones debe realizar.  

El alumnado de 2º ESO con la materia pendiente deberá trabajar y entregar en las fechas que se le comuniquen las 
siguientes actividades realizadas a lo largo del curso: 

a) El cómic:  

 El lenguaje gráfico: los bocadillos, interjecciones… 
 La expresión facial: estados emocionales. 
 El personaje: características personales y representación gráfica. 
 Realización de un cómic (entre 6 y 8 viñetas) 

b) Carnavales del mundo: 

 Realización de un trabajo teórico sobre el carnaval de: Canarias, Cádiz, Brasil y Venecia (a elegir). 

c) La ilustración: 

 El lenguaje gráfico y escrito: lectura e ilustración de un fragmento del libro El misterio del collar, de 
Lola Suárez. 

 Palabras de uso canario: ilustración de un canarismo. 

d) La representación teatral: 

 Lectura y resumen de la obra Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura. 

La valoración positiva de los criterios de evaluación se podrá conseguir si se realizan todas las actividades propuestas. 
deberán ser entregadas a las profesoras de la materia el día indicado. 
 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la profesora le indicará al 
alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en EKADE o boletín o por otro 
procedimiento que no sea en soporte de papel.  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura  de 1º de Bachillerato. 

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar los criterios 
que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las calificaciones se hagan públicas 
para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

a) Repaso de los contenidos impartidos: UNIDAD 1, UNIDAD 2, etc. 

b) Reelaboración de las actividades del trimestre. 

c) Trabajo sobre los textos del trimestre. 

d) Desarrollo del CUESTIONARIO del período literario del trimestre. 

e) Lectura comprensiva y crítica de los textos literarios del libro y de los propuestos por la profesora. 

f) Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos relacionados con los 
contenidos y que debe practicar: 

a. -Resumir textos 

b. -Redactar textos coherentes y cohesionados… 

Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos relacionados con los 
contenidos y que debe practicar: 
 

El material que debe tener convenientemente ordenado, fechado etc. incluye los guiones de clase, el material repartido 
en clase y el enviado por correo, las tareas realizadas y sus esquemas o resúmenes de los temas. 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre se podrá conseguir realizando estas 
actividades, tareas y la superación de las pruebas escritas correspondientes que se programarán de acuerdo con el 
alumnado. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la profesora le indicará al 
alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en EKADE o boletín. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura  de 2º de Bachillerato. 

El alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar los criterios 
que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las calificaciones se hagan públicas 
para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

a) Repaso de los contenidos impartidos: UNIDAD 1, UNIDAD 2, etc. 

b) Reelaboración de los comentarios… 

c) Trabajo con textos de los autores correspondientes. 

d) Repaso de la contextualización, género literario, recursos, etc. 

e) Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos relacionados con los 
contenidos y que debe practicar: 

a. -Resumir textos 

b. -Redactar textos coherentes y cohesionados. 

c. Practicar la tipología textual del trimestre. 

d. Redactar textos argumentativos propios (posicionamiento crítico). 

Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de destrezas y procedimientos relacionados con los 
contenidos y que debe practicar: 
 

El material, que debe tener convenientemente ordenado, fechado etc. incluye los guiones de clase, el material 
repartido en clase y el enviado por correo, las tareas realizadas y sus esquemas o resúmenes. 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre se podrá conseguir realizando estas 
actividades, tareas y superando las pruebas escritas correspondientes que se programarán con el acuerdo del 
alumnado. 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la profesora le indicará al 
alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en EKADE o boletín. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 

Plan de recuperación de Literatura Universal de 1º de Bachillerato 

 

El alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar los criterios 
que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las calificaciones se hagan públicas 
para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

a) Repaso de los contenidos impartidos: 
a. UNIDAD  
b. UNIDAD  
c. UNIDAD  
d. UNIDAD  

b) Reelaboración de las actividades del trimestre. 
c) Trabajo sobre los textos correspondientes. 
d) Lectura comprensiva y crítica de los textos literarios del libro y de los propuestos por la profesora. 
e) Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos relacionados con los 

contenidos y que debe practicar: 
I. -Resumen textos 

II. -Redactar textos coherentes y cohesionados. 
III. Posicionamiento crítico ante los textos 

f) Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y procedimientos relacionados con los 
contenidos y que debe practicar: 
 

El material que debe tener convenientemente ordenado, fechado etc. incluye los guiones de clase, el material repartido 
en clase y el enviado por correo, las tareas realizadas y sus esquemas o resúmenes de los temas. 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta primera evaluación se podrá conseguir 
realizando estas actividades, tareas y superando las pruebas escritas correspondientes que se programarán con el 
acuerdo del alumnado. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la profesora le indicará al 
alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en EKADE o boletín o por otro 
procedimiento que no sea en soporte de papel.  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 

Plan de recuperación de Literatura Canaria de 2º de Bachillerato 

 

El alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar los criterios 
que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las calificaciones se hagan públicas 
para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 
Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

 
1. Repaso de los contenidos impartidos: 

a. UNIDAD  
b. UNIDAD  
c. UNIDAD  
d. UNIDAD  

2. Reelaboración de las actividades del trimestre. 
3. Trabajo sobre los textos correspondientes. 
4. Desarrollo del CUESTIONARIO de literatura que se haya llevado a cabo. 
5. Lectura comprensiva y crítica de los textos literarios del libro y de los propuestos por la profesora. 
6. Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos relacionados con los 

contenidos y que debe practicar: 
a. -Resumir textos 
b. -Redactar textos coherentes y cohesionados… 

 
7. Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de destrezas y procedimientos relacionados con los 

contenidos y que debe practicar: 
 

El material que debe tener convenientemente ordenado, fechado etc. incluye los guiones de clase, el material repartido 
en clase y el enviado por correo, las tareas realizadas y sus esquemas o resúmenes de los temas. 
 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra de las tareas 
propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la profesora le indicará al 
alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en EKADE o boletín. 
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